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1) Un chiffini es 
 

a) Un tipo de bocado 
b) Un tipo de rienda 
c) Un tipo de abrebocas 
d) Un tipo de torcedor 
 

2) Un casco topino es 
 

a) Un caso normal de pie 
b) Un casco con la muralla demasiado vertical 
c) Un caso con  los talones muy bajos 
d) Un casco con la ranilla hundida 

 

3) Un casco pando es  
 

a) Un casco con los talones muy bajos 
b) Un caso con  la muralla muy baja 
c) Un caso normal de mano 
d) Un casco sin herrar 
 

4) Se entiende por cuarto 
 

a) Una fractura ósea 
b) Una fisura en la ranilla 
c) Una fisura en la tapa 
d) Una fisura en los talones 

 

5) La rama de la herradura es 
 

a) La porción que va de talón a talón 
b) La porción que va de la ranilla al talón 
c) La porción que va de las lumbres a las claveras 
d) La porción que va de las lumbres al talón 
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6) Un certofix es 
 

a) Un tipo de aguja intravenosa 
b) Un tipo de catéter intravenoso 
c) Un tipo de sutura de heridas 
d) Un tipo de vendaje 

 

7) Un sobrehueso es 
 

a) Un bulto en la piel 
b) Un bulto en la tapa del casco   
c) Una exóstosis ósea 
d) Una prolongación anormal del hueso 
 

8) Plantado de delante hace referencia a 
 

a) Conformación del caballo 
b) Estado sanitario del caballo 
c) Forma de manejar al caballo 
d) Estilo de montar a caballo 

 

9) Un caballo con la cola alta está mostrando 
 

a) Dolor 
b) Gran excitación 
c) Miedo 
d) Sueño 
 

10) Un caballo con la cola baja está mostrando 
 

a) Dolor 
b) Gran excitación 
c) Miedo 
d) Sueño 
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11) Un pelham es  
 

a) Una clase de embocadura 
b) Una clase de martillo de herrar 
c) Una clase de silla de montar 
d) Una clase de cabezada  
 

12) La muserola sirve para 
 

a) Facilitar la apertura de la boca 
b) Favorecer la colocación del bocado 
c) Impedir lesiones en la lengua 
d) Limitar la apertura de la boca 

 

13) El campo visual de las ovejas 
 

a) Es estrecho  binocular por delante  
b) Es panorámico  binocular 
c) Es panorámico  
d) No poseen ángulos ciegos 
 

14) Uno de los siguientes no es antiséptico 
 

a) Clorhexidina 
b) Povidona 
c) Lidocaína 
d) Agua oxigenada 

 

15) Unas pinzas de Adson son  
 

a) Material de herraje 
b) Material quirúrgico 
c) Material de limpieza 
d) Material de curas 
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16) La gestación de una cerda dura 
 

a) 114 días 
b) 200 días 
c) 150 días 
d) 90 días 

 

17) La edad de destete en el cerdo es de  
 

a) 14 días 
b) 30 días 
c) 40 días 
d) 21-28 días postparto 
 

18) Una de las siguientes no es una raza de cerdos 
 

a) Yorkshire 
b) Pot bellied 
c) Holstein 
d) Yucatan 

 

19) El síndrome metritis-mamitis-agalaxia en la cerda aparece principalmente 
 

a) A las 12 hrs postparto 
b) A las 24 hrs postparto 
c) A las 72 hrs postparto 
d) Antes del parto 
 

20) La temperatura ideal del alojamiento para cerdas es de  
 

a) 15-20º C 
b) 20-25º C 
c) 22-25º C 
d) 18-22 º C 
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21) La escofina es  
 

a) Material de curas 
b) Material quirúrgico 
c) Material de herrado 
d) Material de sujeción 
 

22) Los signos clásicos de una inflamación son 
 

a) Calor, dolor, rubor y tumor 
b) Calor y dolor 
c) Dolor y tumor 
d) Dolor, tumor y calor 

 

23) El término menudillo se refiere a  
 

a) Una cuerda para guiar caballos 
b) Un tipo de herradura 
c) Un  tipo de venda 
d) Una articulación del caballo 
 

24) Los rumiantes 
 

a) Poseen dientes caninos muy afilados 
b) No poseen dientes incisivos superiores 
c) No poseen dientes incisivos inferiores 
d) Poseen dientes incisivos superiores e inferiores 

 

25) El hipoclorito sódico es  
 

a) La lejía 
b) El salfumán 
c) El jabón para lavar la ropa 
d) El aguafuerte 
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26) Los compuestos de amonio cuaternario se emplean principalmente como 
 

a) Diluyentes 
b) Antisépticos 
c) Antibióticos 
d) Antifúngicos 

 

27) La alfalfa es una planta del grupo de  
 

a) Solanáceas 
b) Cereales 
c) Leguminosas 
d) Rosáceas 
 

28) Una dieta para herbívoros rica en almidón puede ser causa de  
 

a) Sobrehuesos 
b) Tendinitis 
c) Artritis 
d) Laminitis o infosura 

 

29) El término cerrado de delante se refiere a  
 

a) Adecuada conformación de un caballo 
b) Mala conformación de un caballo 
c) Una forma de herraje de las extremidades delanteras 
d) Una forma de herraje de las extremidades traseras 
 

30) Un paño de campo se emplea fundamentalmente para 
 

a) Delimitar y proteger la zona quirúrgica 
b) Secarse las manos el cirujano 
c) Secar el instrumental quirúrgico 
d) Limpiar la mesa de operaciones 
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31) En los potros recién nacidos, una de las siguientes afirmaciones no es cierta 
 

a) La ausencia de fiebre no debe descartar una sepsis  
b) La ausencia de fiebre descarta la presencia de sepsis 
c) La falta de reflejo de succión es grave 
d) La presencia de diarrea puede indicar sepsis 
 

32) El cloruro de benzalconio se usa en instalaciones ganaderas para 
 

a) Limpieza de suelos 
b) Limpieza de ubres 
c) Las dos anteriores 
d) Ninguna de las anteriores 

 

33) El EDTA es 
 

a) Un desinfectante para las muestras de sangre 
b) Un antiséptico para las muestras de sangre 
c) Un coagulante para las muestras de sangre 
d) Un anticoagulante para las muestras de sangre 
 

34) El método berlinés se refiere a  
 

a) Una forma de derribar caballos 
b) Una forma de conducir caballos 
c) Una forma de montar a caballo 
d) Una forma de enganchar caballos 

 

35) Uno de los siguientes no es un material de herraje 
 

a) Tenaza de boca hueca 
b) Tenaza de fragua 
c) Tenaza  de embutir 
d) Tenaza de caja 
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36) Uno de los siguientes si es un material de herraje 
 

a) Martillo de boca hueca 
b) Martillo de embutir 
c) Martillo de caja 
d) Martillo de boca estrecha 

 

37) El término ramplón aplicado al herraje se refiere a 
 

a) Rebajes de los callos de la herradura 
b) Elevaciones que se colocan en los hombros de la herradura 
c) Rebajes de los hombros de la herradura 
d) Elevaciones que se colocan en los callos de la herradura 
 

38) El término hipodérmica se refiere a   
 

a) Una clase de aguja de inyección 
b) Una clase de catéter intravenoso 
c) Una clase de pinza hemostática   
d) Una clase de aguja de sutura 

 

39) Un trócar se emplea habitualmente para 
 

a) Puncionar una vena 
b) Descomprimir el rumen 
c) Puncionar una arteria 
d) Descomprimir el retículo 
 

40) El término Seldinger se refiere a 
 

a) Un tipo de vendaje para fracturas  
b) Un tipo de catéter intravenoso 
c) Un tipo de inmovilización para caballos 
d) Un tipo de sonda urinaria 
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41) El término babilla se emplea para referirse a 
 

a) La articulación interfalangiana proximal 
b) La articulación interfalangiana distal 
c) La articulación fémoro-tibio-rotuliana 
d) La articulación escápulo-humeral 
 

42) El término medial se refiere a  
 

a) Interior al plano medio 
b) Exterior al plano medio 
c) Lateral al plano medio 
d) Dorsal al plano medio 

 

43) El término palmar se refiere a 
 

a) Cara anterior de la extremidad anterior 
b) Cara posterior de la extremidad posterior 
c) Cara anterior de la extremidad posterior 
d) Cara posterior de la extremidad anterior 
 

44) El plano sagital es 
 

a) Perpendicular al plano medio 
b) Paralelo al plano medio 
c) Oblicuo al plano medio 
d) Transversal al plano medio 

 

45) La frecuencia cardiaca habitual en un cerdo adulto sano es  
 

a) 90-120 latidos por hora 
b) 50-60 latidos por minuto 
c) 90-120 latidos por minuto 
d) 60-80 latidos por hora 
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46) La cámara de macrogoteo de un equipo de infusión proporciona 
 

a) 15-20 gotas/ml 
b) 10-15 gotas/ml 
c) 40-60 gotas/ml 
d) 60-80 gotas/ml 

 

47) Una bomba de infusión se emplea para 
 

a) Limpieza de pezuñas a presión 
b) Administrar líquidos por vía oral 
c) Limpieza a presión de locales y suelos 
d) Administrar líquidos por vía intravenosa 
 

48) Para realizar un microhematocrito a partir de una muestra de sangre se precisa 
 

a) Tubos para suero plasmático y un contador celular 
b) Tubos capilares y una centrífuga 
c) Tubos para plasma y un refractómetro 
d) Tubos con anticoagulante y un contador celular  

 

49) Para medir la densidad urinaria en una muestra de orina se necesita 
 

a) Un refractómetro 
b) Una centrífuga 
c) Un contador celular 
d) Un microscopio 
 

50) El término ahogadero se refiere a  
 

a) Una parte del box de hospitalización  
b) Una parte del bebedero  
c) Una parte del pesebre 
d) Una parte de la cabezada  
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51) El término frontalera se refiere a  
 

a) Una parte del pesebre 
b) Una parte de la cabezada 
c) Una parte del box de hospitalización 
d) Una parte del bebedero 
 

52) El arpeo es 
 

a) Un defecto de los aplomos 
b) Un defecto de la cabeza 
c) Un defecto de la marcha 
d) Un defecto de la cola 

 

53) El termino cuartas partes se refiere a   
 

a) La cabeza 
b) El tronco 
c) Las extremidades 
d) La herradura 
 

54) El término tapa se refiere a  
 

a) El casco 
b) La herradura 
c) La cabeza 
d) La cola 

 

55) El término tejuelo se refiere a  
 

a) Un tendón 
b) Un ligamento 
c) Un músculo 
d) Un hueso 
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56) El término estevado se refiere a  
 

a) Un defecto de la cabeza 
b) Un defecto de la cola 
c) Un defecto de los aplomos 
d) Un defecto de los miembros 

 
 

57) El término topino se refiere a  
 

a) Un defecto de los aplomos 
b) Un defecto de la cola 
c) Un defecto de los miembros 
d) Un defecto de la cabeza 
 

58) El termino aguadura se refiere a  
 

a) Una herida en la palma 
b) Una herida en la tapa 
c) Una herida en las cuartas partes 
d) Una herida en las lumbres 

 

59) El termino laminitis se refiere a  
 

a) Una enfermedad del casco 
b) Una enfermedad de la cabeza  
c) Una enfermedad del intestino 
d) Una enfermedad del corazón 
 

60) El término infosura se refiere a  
 

a) Una enfermedad del intestino 
b) Una enfermedad del corazón 
c) Una enfermedad de la cabeza 
d) Una enfermedad del casco 
 

 


